Viernes, 15 de enero de 2021

Noticias de la escuela
Helen Haller Elementary

Carta de la Directora
Queridas familias Helen Haller,
Nuestro distrito ha estado trabajando en la reapertura de
planes para que los estudiantes regresen en persona
pronto. Si usted estuvo aquí en persona en el otoño espero
que regrese cuando podamos. Si ha sido remoto, espero que
lo reconsidere y venga a la escuela en persona. Si usted ha
sido remoto y desea regresar por favor hágale saber a su
maestro/a de clase o puede llamar a nuestra oficina de
recepción y hágale saber a Crystal o Kimberly, 360-582-3200.
Espero que muchos de ustedes aprovechen la oportunidad
para disfrutar del sol este fin de semana.
Cuídate,
Mrs. Stanton—Directora

Referencias de Hi-Cap
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recojer 9-10 am

25

NO ESCUELA
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Profesional
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materiales de 3er
grado, 12-1pm

El Distrito Escolar de Sequim anuncia un proceso de referencia abierto del 1 de Diciembre al 31 de Enero
para los estudiantes actualmente en K-12 que pueden calificar para los servicios del Programa de Alta
Capacidad (Hi-Cap). Cualquier persona puede referir a los estudiantes, incluyendo pero no limitado a:
maestros, padres / tutores, personal, amigos, estudiantes, miembros de la comunidad, sin embargo, el
permiso de los padres / tutores será necesario para las pruebas. Por favor, haga clic en los enlaces a
continuación para acceder a los formularios de referencia de Hi-Cap desde nuestro sitio web del Distrito.
Formulario de referencia de Hi-Cap
Formulario de referencia de Hi-Cap (español)

Las preguntas relativas a los servicios de Hi-Cap en el Distrito Escolar de Sequim pueden dirigirse a Jodi
Olson, Coordinador del Programa Hi-Cap, al 360-775-7083 o jolson@sequimschools.org. Se puede
acceder a más información en la página web del Programa Sequim Highly Capable.

RESPETUOSO, RESPONSABLE, SEGURO

